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El 1848 en Puerto Rico:

Aspectos del Mando de Prim

Discurso de Ingreso dol Dr. Arturo Morales Carrión a la Academia
de la Historia de Puerto Rico.
Señores Académicos, Sefioras y señores:
Me es grato someter a los compañeros historiadores, como discurso
de ingreso a esta Academia, algunas consideraciones en torno a un episodio de .i-la historia de Puerto Rico ocurrido a mediados del Siglo XIX:
los efectos .del 1848 en el mando del Capitán General Juan Prirn y Prats .
Forma parte este trabajq de un estudio más abarcador, en el c¡.ue me propongo examinar varios de los factores exten10s que concurren en el proceso abolicionista puertorriquefio.
De singular interés en mis pesquisas han sido dos temas que en
ellas se entrelazan:

los vaivenes de la trata negrera y el cerco ere-

ciente del abolicionismo antillano en la primera mitad del Siglo XIX.
He seguido sus huellas en copiosos docu.11entos consultados en los archi-

vos de Wctshington, Londres y Madrid, así como en los fondos de nuestro
1

Archivo Gen,eral.

De todo ello daré cuenta en un libro próximo.

A fin de situar el tema de esta noche, adelantaré algilllas reflexiones que proceden del examen de la documentación multiarchiví.stica a
que he tenido acceso.

Entre 1817 y 1836, hay uJ1a intensa pugna que toca

directamente a Puerto Rico.

De un lado estará Inglaterra, empeñada

en que España cumpla con lo dispuesto en eltratadoangloespañol de 1817
que condenó la trata de esclavos; del otro, los resbalosos y taimados
negreros, quienes traen a la Isla miles de bozales, en .connivencia con
}·

las Autoridades.
Hacia 1836, se afinna el asedio del abolicionismo en torno a
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en Europa se acumulan las tensiones que preparan el gran sa.cudimiento del 1848.
unos

500~000

Puerto Rico tendrá.para esa época alrededor de

habitantes, de los cuales unos 51,000 6 52,000 serán

esciavos. Avanza el poblamiento de la zona montañosa de la Isla.
Crece el mercado de exportación y con él nuestro capitalismo · agrario,
cuyo desenvolvimiento fundado en los frutos mayores

~·

azúcar, café

¡.

y tabaco - sufrirá, sin embargo, inevitables fluctuaciones
crisis periódicas.

y .

En la zona del litoral se esparcen los cañave-

rales y, en el occidente del paí.s, Mayaguez surge como gréjll pólo
mercantil y foco, junto a Ponce, ·de inquietudes ideológicas.
es, en brevísimos 'trazos, el
ahora el tema de la noche.

j
1

'!

i

ampli~

Ese

cuadro sobre el cua1 presento
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en Europa se aCtnnulan las tensiones que preparan el gran sacudimiento
del 1848.

Puerto Rico tendrá para esa época alrededor de unos 500,000

habitantes, de los cuales unos 51,000 ó 52,000 serán esclavos.
el poblamiento de la zona montañosa de la Isla.

Avanza

Crece el mercado de

exportación y con él nuestro capitalismo agrario, cuyo desenvolvimiento
fundado en los frutos mayores - azúcar, café y tabaco - sufrirá, sin
embargo, inevitables fluctuaciones y crisis periódicas.

En la zona

del litoral se esparcen los cañaverales y, en el occidente del país,
Mayaguez surge como gran polo mercantil y foco, junto a Ponce, de inquietudes ideológicas.

Ese es, en brevísimos trazos, el amplio cuadro

sobre el cual presento ahora el tema de este estudio.
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en Europa se aCLunulan las tensiones que preparan el gran sacudimiento
del .1848.

Puerto Rico tendrii para esa época alrededor de tmos 500, 000

habitantes, de los cuales unos 51,000 ó 52,000 serán esclavos.
el poblamiento de la zona montañosa de la Isla.

Avanza

Crece el mercado de

exportación y con él nuestro capitalismo agrario, cuyo desenvolvimiento
fundado en los frutos mayores - azúcar, café y tabaco - sufrirá, sin
embargo, inevitables fluctuaciones y crisis periódicas.' En la zona

·"

del litoral se esparcen los cañaverales y, en el occidente del país,
Mayaguei surge como gran polo mercantil y foco, junto a Ponce, de in-

quietudes ideológicas.

Ese es, en brevísimos trazos, el amp1io Clladro

sobre el cual presento ahora el tema de este estudio.

I '

I'

-3-

en Europa se acumulan las tensiones que preparan el gran sacudimiento
del ) 848.

Puerto Rico tendrá para esa época alrededor de tmos 500, 000 .

habitantes, de los cuales

lUlOS

51,000 6 52,000 serán esclavos.

el poblan1iento de la zona montañosa de la Isla.

Avanza

Crece el mercado de

exportación y con él nuestro capitalismo agrario, cuyo desenvolvimiento
fundado en los frutos mayores - azúcar, café y tabaco - sufrirá, sin
embargo, inevitables fluctuaciones y crisis periódicas." En la zona
.

.1'

del litoral se esparcen los cañaverales y, en el occidente del país,
•'

Mayaguez surge como gran polo mercantil y foco, junto a Ponce, de inquietudes ideológicas. · Ese es, en brevísimos trazos, el amp1io cuadro
sobre el cual presento ahora el tema de este estudio.

i
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Pierre Renouvin, Histoire des Relationes Internationales (Paris, 1954), Vol.

v.

En cuanto a Espafia, son sintes_is aprovechables las recientes de Raymond
M. Carr, España , 1.f308-1939 (Trad. española, Bat'celona, 196 8), 211-253; Antonio
Ubieto y otros, Introducci6n a la historia de España (Séptima ed.

Barcelona,

1970), 601-689; Manuel Tufíón de Lara, rr¿Qué fue la década níoderada? 11 , en

Estlldios s 0 bre el siglo X.IX español
1

(Mad1~i d ,

1973).

Sobre P.rim, Josep Fauli,

Vida ele Joan Prim ( Barcelona, 1966); y la ).nteresante biografia de R. Olivar
Bertrapd, Ságlo de 1?..asión 2olitica:

el cfJ.ballero Prim

(Barcelona, 1952),

2 vols., que contiene en el apéndice las cartas de Prirn.

Sobre las relacio-

nes diplomáticas de España, Jerónimo bécker, Historia de las relaciónes ex-

•

te::dores de España ( Madrid, 1924 ), Vol. II.

En cuanto a Puerto Rico, hay que depender de la obra pionera de Luis M.
Diaz Soler, Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (Rio Piedras,
1965), Cap. IX, 201-224; vé·c:¡r.ise> ademá s : Lidio Cruz Monclova, Historia del s .i -

glo XIX en Puerto Rico (Rio Pied ras , 195 2), Vol. I, 362-372;

Loida Figueroa,

Breve füsto ria de Puerto Rico (Rio Piedras 1 196 9), Vol. II, 159-166; Cayetano
Coll y Toste, Boletí.n histórico de Puerto Rico (San Juan, 1914-1927), Vol.
II , 122 - 130 .

Para una visión del cuadro

g~-=nera l,

'Eugenio Fernández Mé ndez,

Historia cultural de Puert:o Ideo~ 1493-1968 .(San Juan, 1970), 207- 224 .

Entre los
71

articulo~

que hemos citado,

S(:

La visita de Vic t or Schoelcher a Puerto Rico,

encuentran:
11

Thoma.s Mathews,

Revista del Instituto de

Cultura Puertorriqueña (enero -mayo, 1971), Núm . SO, 21 -24; André Midas,
11

Victor Schoelcher and Ernancipation in the French West Indies 11 , Caribbean

Historical Re view

( diciembre, 1950 ), No . 1, 110 -123; Aimé Ce saire, ªVictor

Schoelcher et L'Abolition de L'Esclavagerr, en Victor Schoelcher, Esclavage
et Colonisation ( Paris, 1948), 1-28; Alberto Cibes Viadé, "El mtendente

-52J

~".Cta

Núñez

al gobernador Pezuela", Revista del Instituto de Cultura Puer-

torriqueña (enero-marzo, 1965), Núm. 26.

Como obra general reciente para la historia del Caribe, recomendamos
como indispensable:
'

'

r

of the

Car~bbean,

Eric Williams, . From Colu.mbus to Castro:

1492~1969

(Nueva York, 1970 ).

1

1
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The History

El 1848 en Puerto Rico:

Aspectos del Mando de Prim

Discurso de Ingreso del Dr. Arturo Moral es Carrión a la Academia
de la Historia de Puerto Rico.
Señores Académicos, Señoras y señores:
Me es grato someter a los compañeros historiadores, como discurso
de ingreso a esta Academia, algunas consideraciones en torno a un episodio de la historia de Puerto Rico ocurrido a mediados del Siglo XIX:
los efectos del 1848 en el mando del Capitán General Juan Prim y Prats.
Forma parte este trabajo de un estudio más abarcador, en el que me propongo examinar varios de los factores externos que concurren en el proceso abolicionista puertorriqueño.
De singular interés en mis pesquisas han sido dos temas que en
ellas se entrelazan:

los vaivenes de la trata negrera y el cerco cre-

ciente del abolicionismo antillano en la primera mitad del Siglo XIX.
He seguido sus huellas en copiosos documentos consultados en los archivos de Wéffihington, Londres y Madrid, así como en los fondos de nuestro
Archivo General.

De todo ello daré cuenta en un libro próximo.

A fin de situar el tema de esta noche, adelantaré algunas reflexiones que proceden del examen de la documentación multiarchivística a
que he tenido acceso.

Entre 1817 y 1836, hay una intensa pugna que toca

directamente a Puerto Rico.

De un lado estará Inglaterra, empeñada

en que España cumpla con lo dispuesto en el tratado angloespañol de 1817
que condenó la trata de esclavos; del otro, los resbalosos y taimados
negreros, quienes traen a la Isla miles de bozales, en connivencia con
las Autoridades.
Hacia 1836, se afirma el asedio del abolicionismo en torno a

El 1848 en Puerto Rico:

Aspectos del Mando de Prim

Este estudio gira en torno a un episodio de la historia de
Puerto Rico ocurrido a mediados del Siglo XIX:

los efectos del 1848

en el mando del Capitán General Juan Prim y Prats.

Forma parte este

trabajo de un estudio más abarcador, en el que me propongo examinar
varios de los factores externos que concurren en el proceso abolicionista puertorriqueño.
De singular interés en mis pesquisas han sido dos temas que
en ellas se entrelazan:

los vaivenes de la trata negrera y el cerco

creciente del abolicionismo antillano en la primera mitad del Siglo XIX.
He seguido sus huellas en copiosos doctnnentos consultados en los archivos de Wáshington, Londres y Madrid, así como en los fondos de nuestro
Archivo General.

De todo ello daré cuenta en un libro próximo.

A fin de situar el tema dentro de su adecuado marco histórico,
adelantaré algunas reflexiones que proceden del examen de la doctnnentación multiarchivística a que he tenido acceso.

Entre 1817 y 1836,

hay una intensa pugna que toca directamente a Puerto Rico.

De un lado

'

estará Inglaterra, empeñada en que España cumpla con lo dispuesto en
el tratado angloespañol de 1817 que condenó la trata de esclavos; del
otro, los resbalosos y taimados negreros, quienes traen a la Isla
miles de bozales, en connivencia con las Autoridades.
Hacia 1836, se afirma el asedio del abolicionismo en torno a
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Puerto Rico, procedente de dos focos principales: las Antillas Británicas
en el oriente y Haiti en el occidente.

La presión naval y diplomática

inglesa, a su vez, intentará detener el lucrativo e inhumano tráfico.
En la década que va de 1838 a 1848, se acentúan los apremios ingleses,
sobre todo después de la llegada a San Juan, en 1844, del primer Q)nsul
británico, John Lindegren .

También cunde para esos tiempos la insatis-

facción entre los esclavos

y prende la semilla abolicionista.

serie de protestas y conspiraciones acusa la

presenc ~ a

Una

de un ansia li-

bertaria, azuzada desde el exterior, pero fruto asimismo de los rigores del sistema.
En los años de 1845-1847, comienza a declinar la trata en lo que
respecta a Puerto Rico, a pesaF de que la astucia negrera buscará siempre subterfugios para inantene'rla.

Si por un lado hay demanda de es-

clavos en las haciendas, por el otro hay también en los c"irculo-s de gobierno un cré ciente temor de que el aumento demográfico de africanos
prepare otra situación a lo Haiti.

Entretanto, el incremento en la

Isla de la gran masa de trabajadores libres estimula un intento de regimentación que asegure los brazos requeridos en las haciendas y haga
disminuir la dependencia de bozales traidos directamente de Africa o
de las islas cercanas.

No será fácil e·sa r e gimentación; se opondrán

a ella los hábitos ancestrales de una ruralía
nomia natural, de subsistencia.

acostumbrada ~

a una ec0-

Ante esa situación, habrá hacendados

que prefieran el trabajo servil como más seguro y sistemático; de ellos
partirán los reclamos que mantienen la trata, aun cuando ya muy menguada
ésta en sus efectos.
Estos factores nos afectan históricamente en los momentos en que
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en Europa se acumulan las tensiones que preparan el gran sacudimiento del 1848.

Puerto Rico tendrá para esa época alrededor de

unos 500,000 habitantes, de los cuales unos 51,000 ó 52,000 serán
esclavos.

Avanza el poblamiento de la zona montañosa de la Isla.

Crece el mercado de exportación y con él nuestro capitalismo agrario,
cuyo desenvolvimiento fundado en los frutos mayores - azúcar, café
y tabaco - sufrirá, sin embargo, inevitables fluctuaciones y
crisis periódicas.

En la zona del litoral se esparcen los cañave-

rales y, en el occidente del país, Mayaguez surge como gran
mercantil y foco, junto a Ponce, de inquietudes ideológicas.

p~ lo

Ese

es, en brevísimos trazos, el amplio cuadro sobre el cual presento
ahora el tema de la noche.
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El Marco Histórico
Al filo del medio siglo (1847-1850), Europa ha de atravesar por una
profunda crisis.

Se transformarán las condiciones

materi átl~s

de la

vida con el avance de la Revolución Industrial y la ascendencia de la
burguesía.

Se entrará plenamente en la era de la máquina de vapor y

los ferrocarriles, de la industria del carbón y la metalurgia, de la
enorme expansión de la industria texjzil.

Con este avance del capita-

lismo industrial, corre parejo el crecimiento de las fi:aanzas, de las
bolsas y los sistemas bancarios.

Se abren grandes mercados mundiales

a la nueva corriente de productos y al capital inversionista que lucha por el predominio de las rutas comerciales.

Se preparan así las

bases para el impulso imperialista finisecular.
Entretanto, se va estructurando un nuevo pensamiento social y
político.
su ~ ragio

De un lado, está la difusión de las ideas democráticas: el
universal, la soberanía del pueblo, los derechos políticos;

del otro, el afán criticista en lo social, que destaca la crisis artesanal, la extrema pobreza del proletariado obrero, las desigualdades
e injusticias.

El liberalismo político y el socialismo utópico surgen

como corrientes de renovación: el primero, derivará hacia una importante variente republicana y federalista; el segundo, será superado por
las tesis revolucionarias de Carlos Marx y Federico Engels .
Habrá una idea de gran atracción y avasallador empuje: la idea de
la nacionalidad, cuyas bases doctrinales más modernas tenían su punto
de arranque en la Revolución Francesa de 1789, matizadas éstas por
las influencias del romanticismo con sus conceptos del genio nacional,
su búsqueda y rehabilitación de los valores históricos, tradicionales,

/
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y su énfasis en la unidad politica.
En el aspecto económico, imperará el librecambismo como nueva
doctrina promulgada por

Ingla ~erra.

La disminución de aranceles

será norte de la politica comercial británica.

Traerá al pais una

extraordinaria expansión de su comercio y una sólida prosperidad,
apenas afectada por la crisis económica de

184~

que tuvo efectos ne-

gativos en el continente y fue el telón de fondo de las revoluciones
de 1848.
Todo esto influye, en grados diversos, en América y las Antillas.
Los Estados Unidos avanzan en su

e~pansión

territorial a expensas de

México (1846-1848); su poder, visto desde las 1J:3las, es enorme; sus
ambiciones hegemónicas, espoleadas por los politicos sureños y los
apóstoles del Destino Manifiesto, encontrarán un dique transitorio
en la politica inglesa.

Su gran mercado para el azúcar, pese a los

aranceles españoles, crea un irresistible polo de atra cción para la
agricultura de Cuba y Puerto Rico.
Todo este torbellino de corrientes, en alguna u otra forma, llegará al ámbito insular y dará vigor a los afanes anticolonialistas.
El triunfo rápido sobre Mé xico hará ver con sentimientos ambivalentes
la presencia norteamericana en el Caribe.

Inglaterra, enfrascada en la

batalla de la trata, intentará bnoquear las iniciativas norteamericanas y fortale cer su posic ión en el comercio del archipiélago.

Franc i a

hará también acto de presencia: su revolución de 1848 tendrá consecuencias significativas

y bajo Napoleón III revivirá el culto al mundo

latino, del cual el bonapartismo se convierte en abanderado unes años
más tarde.

,
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Observemos a la España de

Isab~i

II.

El régimen de Ramón

Narváez, espadón al servd!cio del partido TTmoderadoll, practica un
inmovilismo social, dominado por una ambiciosa

oligarq~ia.

El

poder se concentra en los centros urbanos, particularmente en
Madrid, y funciona a través de una burocracia estatal, apoyada en
el ejército.

Con mano fuerte se pretende gobernar a la periferia

peninsular: al Norte; a Cataluña,con su naciente burggesia industiial; a Valencia y a Andalucia.

Con mano dura y autoritaria, se

gobierna también a la periferia ultramarina: Cuba, Puerto Rico,
Filipinas.
La oleada revolucionaria del 1848 llegará a España con intentonas populares en Madrid y las prov incias.

Se oirá otra vez el

grito de "Wiva la libertad.111 y un grito nuevo que presagia las luchas
del futuro: TT ¡Viva la

República.''~

Hay barricadas en marzo y mayo

en la Capital; brotes en Valencia, Alicante y otras regiones; amagos
carlis t as en el Norte e intentos de ruptura en Cataluña.
moderantismo supera por unos años más la crisis

y Narváez

Pero el
se apro-

vecha de las circunstancias para establecer una dictadura ad hoc.
El 1848 europeo carece en España de un empuje arrollador.
nancias van a la zaga de las del continente
como en las
fuerza. e1)

~Tulas,

Sus reso-

y, tanto en la Peninsula

el régimen autoritario mantiene su agarre y su
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El .: . premd iz de Virrey
Poco antes de que soplen las ráfagas revolucionarias del 1848,
el g=neral Juan Prim y Prats, Conde de Reus, ocupa la poltrona de
la gobérnación en Puerto Rico.
más descollantes en el

~iglo

discutida aún en el nuestro.

Es Prim una de las personalidades

XIX espafiol, discutida en su tiempo,
Complicado resulta seguir la onda

mudable de su pensamiento y de su acción.

No hay un único Prim,

hay varios; y el Prim de Puerto Rico es el menos conocido, y acaso
el que arroje más tinieblas sobre su fama.
Viene Prim del linaje castrense, ennoblecido, como tanto otro
espadón de su época, por hechos guerreros que nacen de las rifias
espafiolas y no por obra de paz.

Pero lo distinguirá de sus com-

pafieros de armas un mayor olfato politico, un sentido más profundo
de las contiendas de su época y una habilidad nada común para congregar voluntades.

Hay un Prim urbano y culto, de finos modales;

junto a este Prim politico

está el Prim osado y ambicioso, el

conspirador infatigable, el Prim autoritario e impulsivo, amante
de someter a los demás.
Rico.

Del primer Prim

pooo conocerá Puerto

El segundo prevalecerá en su breve mando (15 de diciembre

de 1847 - 5 de septiembre de 1848).

No verá la Isla al Prim po-

litico, al "caballero" Prim - hoy dia tema de nuevos hiógrafosque en 1870 es el eje dominante de la vida espafiola.

Verá a un

militar joven, de 33 afios, ambicioso, activo, mandón, aventurero, de
un racismo rancio; incapaz, por temperamento,de aquel mafioso tejemaneje con que Don Miguel de la Torre

habia tratado,en el largo

-8-

quinquenio de su mando ( 1823·-1837), los asuntos de la colonia. ( 2) ·
El nombramiento de Prim para la Capitánia General de Puerto
Rico obedece al interés de mejorar la situación económica del
Conde;

~ero,

sobre todo,

al

deseo de alejarle del escenario español,

donde ya se le conoce su vocación conspirativa y se comienza a
temer de su ambio ±ón.
se le ennoblece.

Viene asi con los titulas de Conde de Reus y

Vizconde de Bruch.

-

Por haber reprimido una rebelión en Cataluña,

El Conde de Mirasol, quien ocupa la poltrona de

gobierno, creyente en los méritos de la naristocracia de raza n,
lo menosprecia y desdeña.

Cuanrlo llega Prim, en estudiado desaire,

rehúsa recibirle y envia al Segundo Cabo a que le entregue el mando.(3)
No satisfecho con esto, trata de indisponerlo con el mundo burocrático y oficial.

Tenemos como prueba

el interesante testimonio

del C:ónsul francés, José Bautista Villamus.

En sus despachos a Paris,

Villamus informa de la profunda decepción de Mirasol al enterarse
de que no se le habia designado para el cargo de 1a Habana , que
tanto ambicionaba y que, en cambio,debia entregarle el poder a Prim.
Villamus agrega que Prim es hombre turbulento, de humor bélico,y
que se le ha enviado a Puerto Rico por ser su presencia peligrosa
en España.

Mirasol dedica sus últimos dias a desacreditarlo.

En-

comienda al Segundo Cabo la entrega del mando y se va a casa de un
amigo.

Prim -escribe Villamus- llegó a las cuatro de la tarde y

encontr6 la Fortaleza vacia.

Condena el Gónsul la actitud de Mirasol,

que contribuye a denigrar la Autoridad frente a

11

un pueblo ig.go-

rante que recibe con viva repugnancia todo lo que viene de España,
bueno o malon.

Después del desplante, MiraBG-1 va a ver a Prim y
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éste lo recibe con gran finura.

Al dia siguiente, se embarca el

Conde y queda Prim al frente de los asuntos de la Isla .(4)
No nos corresponde historiar todo el mando de Prim, sino situ ar su gobierno dentro del marco de este estudio, orientado hacia la acción de factores externos sobre la historia isleña.

Im-

petuoso, inquieto, manifestará Prim una actividad constante y un
interés en probar a la Reina su fidelidad y su deseo de servirla,
contrarrestando asi las intrigas de los enemigos que tiene el
Conde en la Corte.

Interpreta las facultades omnimodas como de-

legación de poderes que le convierten para todos los efectos en
una figura virreinal.
buen clima, medio

A su madre escribirá: n1a isla es magnifica,

millón de habitantes y sin enfermedades v iolentas .,

Las ventajas para el capitán general son numerosas: manda como un jefe
y parece un virrey.n(5)
·.Apenas ha estado unos dias en la Isla

y ya el 18 de enero

de 1848 ha estudiado la situación dominicana, donde se afianza
precariamente el movimiento separatista frente a Haiti, y ha llegado a la conclusión de que es absolutamente necesario que Santo
Domingo vuelva a incorporarse a España.

A Madrid escribe que la

República no puede sostenerse; el pueblo vuelve los ojos hacia su
antigua metrópoli

y la :[sla debe conservarse como parte de la

monarquia,en los mismos términos que Cuba y Puerto Rico.

C©n 1,500

tropas de las Antillas. e$Dañolas, se asegurará el dominio español y
se evitará que los Estados Unidos o las potencias europeas se establezcan bajo cualquier titulo de dominación.(6)
la tesis que

Reitera Prim

el Conde de Mirasol había ya sostenido: la reincor-
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poración de Santo Domingo a la Corona era una medida vital para
la seguridad y conservación de Puerto Rico.

Pero en España,

donde, como veremos, desde marzo en adelante se entra en agudo
periodo de crisis, no habrá la menor disposición de apoyar esta
primera aventura internacional de Prim, que puede traer delicadas complicaciones diplomáticas. (7)
A la par que mira a Santo Domingo, el Conde de Reus mira a
otros puntos del archipiélago antillano y de l_, Caribe.

Después

de posesionado del mando, se impone de las particulares circunstancias y las relaciones mercantiles de las colonias extranjeras,
y se fija asimismo en la situación de Venezuela.

De todo este

agitado mundo quiere tener noticias exactas, y envia a un nsujeto de
oonfianza'' para que visite las tierras cercanas como simple viajero y le informe sobre su estado real.(8)
Entretanto, en Francia ha estallado la Revolución de Febrero
contra el régimen de Luis Felipe y se ha proclamado la República.
La ola revolucionár.ia .se ha extendido a Bélgica e Italia.
ma en los circulos monárqua cos de Madrid es grande.

La alar-

Hay temores

de que se propague la semilla a la Peninsula y de que dé asimismo
frutos en las colonias ultramarinas.

A las Cortes

que suspendan las garantias constitucionales.
Generales de Cuba y Puerto Rico
184~

instrucciones reservadas.

se les pedirá

A los Capitanes

se les enviaráp.,el6 de marzo de
En cuanto a Prim, se le recordarán

las que se le habian dado el 6 de noviembre de 1847, en las cuales
nhallará
las facultades más omnimodas por cuanto conduzca a la con,.
servación de esa Isla, siempre que exterior o interiormente sea -.
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. ...
atacada la seguridad y orden del Gobierno establecido, y se recomienda la más exquisita vigilancia a las personas; una prudencia
a toda prueba en la gestión de lm graves intereses que le están
encomendados, la necesidad y conveniencia de que se halle preparado para no ser sorprendido en .caso -alguno por los acontecimientos que puedan sobrevenir.
Ultramar- TI me ordena

Fi:ihalmente TI-reza la Real Orden de

s.-H. llame muy particularmente la atención

de V.E. sobre la necesidad de evitar la introducción en esa Isla
de folletos y periódicos ya nacionales o extranjeros que inciten
a la rebelión e independencia de la Metrópoli; suspendiendo la
circulación de los que a juicio de V.E. tengan otra tendencia y
puedan perturbar la tranquilidad pública. Tl(9)
Cuando llega a manos de Prim la Real Orden, ya el Conde habia
tenido noticias, por los

periódico~de

los acontecimientos en Paris.

Con la actividad que le caracteriza y sin consultar a España, habia
enviado un comisionado secreto a Martinica y Guadalupe para enterarse de la situación, ante la perspectiva de un movimiento abolicionista en las :Islas francesas.

De todo esto dará cuenta a

Madrid, asegurando que, por más criticas que sean las circunstancias,
Tlmientras yo tenga la honra de mandar la Isla de Puerto Rico, conservaré sin mancilla el pabellón español que en ella ondea ... Tl(lO).
A los oficiales del Estado Mayor los reunirá tan pronto llegan
(}_
,..__

las noticias

-según informa a Londres el Gónsul inglés, John

Lindegren-. para confirmar si 7 en caso de un cambio de régimen en
Esµaña;habrian de respaldarlo en mantener la misma forma de go-
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bierno que hasta el presente.

De esta gestión

Todos los oficiales prometen apoyarlo.

no hemos hallado todavia informe alguno en los pa-

peles de Ultramar.

Revela ella las dudas de Prim sobre la estabi-

lidad del régimen imperante en España, del cual más tarde habria de
ser uno de sus más persistentes enemigos.(11)
De considerable interés para entender el estado de la opinión en
este momento son las observacione s del Cónsul norteamericano, George
Látimer, quien tenia estrechas relaciones mercantiles y sociales en
Puerto Rico, y habria de ser, durante estos años, una figura de prominencia en la Isla.

Ya desde el 10 de mayo , Látimer habia informado

al Secretario de Estado, John Buchanan, que el Conde de Reus temia que
un cambio de gobierno en España provocara sentimientosrevol ucionarios
en Puerto Rico.

Como Lindegren, Látimer conocia también de la .reunión

que Prim habia celebrado eon la alta oficialidad para
paldo.

''El pueblo" -escribe

L~timer

~-segurar :

su res-

en el mencionado oficio- "sufre

de muchas querellas y se halla abatido por enormes impuestos que se aumentan constantemente, y desde la llegada del Conde de Reus se encuentra gobernado literalmente por un despotismo militar; pero la mayoria
es de una raza tan tranquila y pacifica, tan ignorante y tan incapaz
de una acción conjunta, que creo se someteria

sin resistir a cualquier

forma de opresión y no hay peligro, pues, de sus actuaciones; pero creo,
por otro lado, que, de surgir una revolución en España y unirse los militares con el pueblo, podria tener un efecto dañino entre los 4,0.00 sol- · .,
dados acuartelados aqui . y sólo de ellos cabe esperar algún peligro.
No temo yo que ocurra un brote, pero si sé que muchas personas lo temen
y desean que haya algún buque de guerra ncrteamericano en las cercanias,
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a fin de proteger los ciudadanos norteamericanos y sus propiedades, de
surgir la necesidad ... ''

Látimer se hace eco de esta preocupación y so-

licita la presencia ocasional de barcos de los Estados Unidos en aguas
de Puerto Rico. (12)
La madeja continuará enredándose.
el régimen de Narváez.

El mes de mayo es critico para

El 7 de mayo, estallará un sedición militar en la

Corte y habrá también un movimiento en Sevilla.

Aprovechándose de las

circunstancias, Narváez comenzará a gobernar dictatorialmente y a perseguir a sus opositares del partido ''progresista", amigos, como sabemos,
de Inglaterra.

El sesgo hacia 1Jn régimen francamente autoritario, que

haga caso omiso de la 6onstitución y vaya a la caza del elemento anglófilo, perturba hondamente al Vizconde Palmerston, Secretario de Estado
y figura dominante en la politica exterior británica de la época.
entonces una

tirante~

Surge.

adicional en las relaciones entre España e Inglaterra

que ha de tener interesantes efectos en Puerto Rico.

Resumamos, a grandes

trazes, la crisis dip1-0mática.
La ruptura anglo-española
Hay tres cuestiones importantes que :..,inquietan o irritan a
Palmerston respecto de España.

La primera tiene que ver con la

rivalidad económica, politica y estratégica con Francia.

La

agria controversia anglo-francesa en 1846, que socava la "entente
cordiale" entre las dos naciones, se origina en la cuestión de
los matrimonios reales españoles

y, sobre. todo, en la boda del Duque ,··

de Montpemsier, hijo del rey Luis Felipe, con la 'i 'Tifanta Maria
v'

Luisa, hermana de la r .2 ina Isabel II.

No es ésta tan sólo una
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simple cuestión cortesana.

Detrás de ella, Palmerston ve afian-

zarse la preponderancia de Francia sobre la Peninsula y su dominio sobre el Mediterráneo occidental.

El

11

moderantismo" habia

buscado el apoyo francés; Narváez, por tanto, no era persona
grata para el Vizconde británico.(13)
La segunda cuestión es de naturaleza financiera y toca,durante estos años,la situación antillana.

Las finanzas españolas

aumentan su dependencia de los circulas londinenses.

La deuda

exterior asciende a una cantidad enerme para la época.

En julio

de 1847, por ejemplo, el Encargado ee Negocios de los Estados
Unidos, Thomas C. Reynolds, la calcula en $400,000,000.00,de los
cuales $250,000,000

corresponden a acreedores ingleses.

Son

los momentos en que la Administración en W~ shington teme que
Inglaterra obligue a España a comprometer las aduanas de Cuba
como pago de la deuda y prepara su propia propuesta de compra
para bloquear a los ingleses y realizar el viejo sueño anexionista.(14)

Entretanto, en Londres, la búsqueda de un recurso que

satisfaga a los poseedores de bonos será meta también de la politica de Palmerston.

Si sobre la cuestión de los matrimonios

chocan los intereses británicos con los franceses, sobre las
f

rentas de Cuba habrá intensa pugna entre Londres y Washington.
La tercera cuestión tiene que ver con la controversia respecto de la trata.

A pesar de la enérgica campaña de los cru-

ceros británicos, hay empeño en las :Islas, y sobre todo en Cuba,
por revivir el tráfico.
decisión de las

La cuestión es grave, pues detrás de la

~toridades

están los turbios negocios de la
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Reina Madre,Maria Cristina, quien tiene intereses en el tráfico
negrero, según denuncia a Palmerston en marzo de 1848 el comisionado británico John Kennedy, miembro- del Tribunal Mixto que existia en La Habana para velar sobre las violaciones al Tratado de
1817. (15)
Es precisamente para este tiempo que Narváez, a fin de proteger su régimen, pide de las Cortes la supresión de los derechos
individuales.

La protesta del ministro británico

H.L. Bulwer

es

inmediata; la ve como un instrumento de persecución contra los
"progre sis tas".

Aun cuando el (bbierno da seguridad de que no

habrá persecuci6nes, Palmerston decide ejercer de nuevo su aseendencia y tutela sobre los asuntos españoles.

El le de marzo en-

vía instrucciones a Bulwer para que recomiende a la Reina Madre
"la adopción de un curso de gobierno legal y constitucional en
España".

Señala la caida de Luis Felipe como ejemplo del peligro

con que se enfrenta un
opiniones de la nación.

· ~obierno

contrario a los sentimientos y

Insiste, por medio de Bulwer,en que se

vuelvan a reunir las Co:rtes.

La ingerencia británica en defensa

del constitucionalismo no tiene efecto.

Narváez suspende las

Cortes y reprime con energía el conato de insurrección en Madrid.
Contra Bulwer se desarrollárá una violenta campaña en la preBsa
oficial; las relaciones entre el Ministro inglés y el Gobierno
se enconan hasta tal punto que, el 17 de mayo, el Ministro de Estado,
el Duque de Sotomayor, le remite sus pasaportes para que abandone
el pais.

Al mismo tiempo, el Gobierno español,, con mir as de aliviar
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la tirantez, decide enviar en misión especial a Londres

al Conde de

Mirasol, el hombre que unos meses antes habia recibido el
darazo inglés en Puerto Rico.
rehusará recibirlo.

~spal

Pero,en la capital británica, Palmerston

El 12 de junio, en una acerba nota, no sólo

esqu~va

atender a Mirasol, sino que al Ministro español, Francisco Javier
Istúriz, le pedirá que regrese a Madrid.

Se rompen asi las relaciones

diplómáticas al más alto nivel,con la expulsión mutua de los ministros respectivos.(16)
La dificil situación entre los dos Qpbiernos tendrá su resonancia en Puerto Rico.

A Prim se le comunicará el 22 de mayo, conjun-

tamente con las noticias de los conatos de rebelión en Madrid y las
Frovincias durante ese mes, que Bulwer ha recibido sus pasaportes

1

y abandonado la Corte.

El primer deber de Prim -afirma la Real Orden-

11es considerar y calcular todo género de resultados posibles, ¡;:ara
que

~n

rnllingún caso puedan sorprender a V.E. los acontecimientos, y

en todos se halle alerta y preparado para corresponder a la confianza
que S.M. ha depositado en V.E., y asegurar y defender esa preciosa
parte de sus Dominios. 11 ( 1·7)
Al · aeercarse el verano de 1848, Prim tiene que enfrentarse a tres
situaciones delicadas: en el oeste, persisten los reclamos de los
elementos

español~zabtes

de Santo Domingo; en el este, se advierten

los efectos que en las Antillas Menores francesas y danesas han de
tener los sucesos en Francia; y, sobre todo ello, se cierne la posibilidad de un conflicto mayor con Inglaterra.

Como si esto

fuera

poco, le espera una crisis interna: una conspiración de los esclavos
en Ponce, foco de la insatisfacción que no habian podido extirpar las
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duras medidas de Méndez Vigo y Mirasol.
Sobre Santo Domingo

nada puede hacer el aprendiz de virrey.

Su

V plan de una contra:ofena.iva ·del poder español que le lleve a recuperar la

sla es irrealizable.

poderosos opositores.
dad.

Tiene en Madrid, en esos momentos,

Pero en el oriente

hay campo para su activi-

La Segunda República francesa, bajo la inspiración del gran abo-

licionista Victor Schoelcher, proclama el 27 de abril de 1848 la abolición de la esclavitud en todas las colonias.
humanitarismo de Schoelcher

Al lado del ferviente

estarán los productores de azúcar de

remolacha en Francia, más atentos a un inmediato interés utilitario
y deseosos de suplantar a las Antillas francesas como proveedores de
azúcar en el mercado

~aci0nal.(18)

Los sucesos de MBrtinica y Santa Cruz
Los escJa?os de Martinica no esperan la llegada de los decretos
de Paris.

El 22 de mayo se levantan, y saquean y queman haciendas.

Ante la posibilidad de una sublevación general a lo Haiti, las Autoridades decretan abolida la esclavitud

e~

dia 23.

Guadalupe se ha de

unir unos dias más tarde al movimiento emancipador.(19)
El 31 de mayo, fondea en el puerto de San Juan la goleta francesa "Argus~ procedente de la Martinica.
nentes familias de la isla

Trae 60 de las más promi-

francesa, quienes vienen aterradas por los

hechos de sangre que han visto y sin más recursos que sus vestimentas.(20)
Prim les brinda inmediata ayuda y decide tomar urgentes medidas.

La

llegada de este grupo de franceses, procedentes, como informará más
tarde, de la "clase distinguida de hacendados y propietarios", pro-
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voca una fuerte reacción en el gobernante.

Tras de e xaminar el esta-

do de los paises del Caribe, Prim ve en grave peligro el dominio español en Puerto Rico.

"Sólo ad9ptando medidas enérgicas y excepcio-

nales 11 -escribirá el 10 de junio al Gobierno-

~s

que siga la desgraciada suerte de aquéllos.

En Yucatán, cunde una

11

como puede evitarse

rebelión de la raza indigena; en Venezuela, las luchas civiles impiden que se consolide un gobierno capaz de hacer "la felicidad del territorio;" en Santo Domingo, la falta absoluta de recursos la ebligará
-según cree- a echarse en brazos de cualquier potencia.

"Esta efimera

república;' -agregará- "aunque nada influye en la balanza, es un padrastrO-i ,;:>ara Puerto Rico en todos conceptos.

11

Haiti, entretanto, se ha-

lla despedazada en una guerra civil entre negros y mulatos.
cenas de Haíti se han reproducido en Martinica.
sas, a su juicio, no podrán evitar el peligno.

Las es-

Las colonias daneSi esto sucediera

-alega Prim- y San Thomas sufr±era tal trastorno, Puerto Rico lo sufriria al mismo tiempo, por razón de los estrechos ne xos mercantiles
con aquellas colonias.

La influencia de las posesiones inglesas con

su abolicionismo es 1perRiciosa' también para el pais.

Puerto Rico

está, pues, rodeado de un incendio; en la imaginación del Conde, ve
avanzar el enemigo, la raza africana, dispuesto a e b:i!minar el dominio
del blanco con los métodos violentos que había popularizado la rebelión de Haití.

Fresca aún en su memoria la experiencia de la guerra

carlista, Prim reacciona como si se tratara ahora de acometer una
operación bélica: intimidará al enemigo en el interior e irá a enfrentarse con él en el e xterior.(21)
nadie.

No hay, para esto, que consultar a

Amparado en sus instrucci6nes y en sus facultades omnimodas,

actuará como un virrey, como un pleno representante del poder real,
sin freno$ ni corta pisa alguna.
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En una alocución a los habitantes de la Isla, que prepara los ánimos para las severas medidas que proyecta, describirá los sucesos de
Martinica y el arribo . de la fragata "Argus,; asi como la oferta de ayuda
a las Autoridades de las Islas ,anesas, por si se propagasen allí "algunas chispas del incendio que devora a las francesas".
con la alocución, dará a conocer su '\;iando

lí: ontra

~conjuntamente

la raza atricana. ( 22)

Ambos documentos, la alocución y el Bando, tienen por objeto público contrarrestar la intranquilidad que en la Isla suscitan los acontecimientos en las Antillas francesas.

Redactados en un momento de emo -

ción y temor, manifiestan un intenso sentimiento racista, rayano en el
más desbordado encono.

En ellos surg:e Prim como el cruzado de los de-

rechos de dominio de la raza blanca .

Los emigrados -dirá en la alocu-

ción- son el testimonio más evidente "de la ferocidad estúpi_da de la
raza africana, que, no sabiendo ni pudiendo apreciar la gracia que su gobierno les ha concedido, muestra su reconocimiento entregándose a los
sentimientos que les son naturales: el incendio, el asesinato y la destrucción".
Antillas

Pocos documentos hay

en la literatura esclavista de las

tan ofensivos,no ya contra un grupo humano en particular, sino

contra todo un conglomerado étnico.

El Bando no va contra los esclavos

solamente; va contra todo aquel en cuyas venas corre sangre africana.
La introducción al Bando nos da una de las claves: el Gran Temor, el
sind't'ome social y psicológico que venia acentuándose desde los sucesos
de Haití al comienzo del siglo.

Las medidas

11

eficaces" que se propone

dictar Prim obedecen a las "criticas circunstancias de los tiempos y b
situa ción aflictiva en que se hallan casi todos los países inmediatos
a esta Isla ; unos brabajados por la guerra civil a causa de sus institucione$· y otros por una lucha de e xterminio entre las razas ...

n
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Es la reacción de quien se siente acorralado por implacables enemigos.
El Bando constituye, como hemos observado, una medida de guerra.
Los individuos de raza africana que cometan delitos serán juzgados
por un Consejo de Guerra (Art. l?); el que de ellos hiciere arma contra los blancos, será pasado por las armas (Art.

2~);

si insultare,

maltratare o amenazare con palo, piedra o en otra forma, será condenado
a cinco años de presidio si es esclavo (Art. 30?); los dueños quedan
autorizados a castigar faltas sin que

funcionario ~

alguno se entrometa

(Art. 40? ); -.si algún esclavo se sublevare contra su dueño, queda éste
facultado para dar muerte a aquél (Art. 5?); y los procedimientos seréh

v

tan sumarios que no excedan de veinticuatro

horas. ~~

De

un plumazo,

Prim dispone asi de la controversia que,en momentos distintos, se habia
suscitado entre los Capitanes Generales y la Real Audiencia
la jurisdicción de ambos poderes.

sobre

No habrá en la actuación de Prim

ninguna consulta previa a la Audiencia, ningún Real Acuerdo,como era
de rigor.

Toma sus disposiciones con pleno desdén de los procedimientd!

establecidos.

Bajo el Bando, el esclavo no tiene má.s derecho que el

de una sumisión absoluta.
fuero de guerra.
enemigo potencial.

El hombre libre de color estará sujeto al

Todo habitante que tenga sangre africana será, pues,
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Prim mantendrá enterado al Gobierno español de sus distintas actividades.

El 26 de junio había vuelto a escribir a Madrid, afir-

mando que sacrificará su vida, si fuere necesario, 11 por conservar esta
preciosa parte de sus dominios 11 .

Tiene -agregará- numerosos y se-

guros confidentes en los países inmediatos,y cuenta con la lealtad
de la tropa,

11

de modo que, a pesar de la muy crítica situación en la

que me encuentro, rodeado de enemigos declarados y encubiertos, exhaustas las Cajas Reales y sin un buque de guerra de que pueda disponer, confío en dominar las circunstancias y mantener sin mancilla
el glorioso pabellón ·..-español que ondea sobre esta Isla ...
así, para consumo
romántico.

~al,

una conveniente

n

Dibuja

imagen heroica, de guerrero

Como a sus antecesores en el mando, le urge, frente al

creciente cerco,alguna fuerza s marítima.

A Cuba y al enviado espe-

cial español en Venezuela había pedido refuerzos navales.

Pero, aun

cuando recibió un buque, el"Ha~ane~o~ no tiene con que mantenerlo.
Como Santiªgo Méndez Vigo y el Conde Mirasol, rs e enfrenta, pues,
Prim a la manifiesta y patética debilidad naval de España. (23),
Si bien interesa dar seguridades a sus superiores, teme el Conde
que cunda el incendio en el bosque.

Nuevas noticias de su agente se-

creto en la Martinica le preocupan hacia fines de junio.
denes no se propagaron a la Guadalupe.

Se

pro~etió

Los desór-

una indemnización

a los propietarios, mero paliativo -observará el Capitán General11para el horroroso cáncer que devora aquellas desgraciadas Islas ...

n
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Con el propósito de infundir "saludable terror", a los individuos de la raza africana residentes en la Isla, tanto libres como
esclavos, decide publicar su Bando de triste memoria el mismo 31 de
mayo.

A Madrid observará,en el oficio citado del 10 de junio, que,

aunque la esclavitud no pasa de 52, 000, "la gente libre de color es
numerosisima y, unidos a los esclavos, puede graduarse, sin exageración,
que la mitad de la población totaill es ªfricana de nacimiento o de origen.

11

No basta con intimidarla; hay que someterla también al fuero

de guerra.

Sus delitos comunes no deben ventil:arse ante la justicia

or@runaria.

Debe existir para ella un código especial, de modo que

no est~ regida por la misma ley que rige a los blancos.
jeras transeúntes

A los extran-

los someterá también al fuero de guerra.

Prim

concentrará en las manos el máximo poder para asegurar la mayor vigilancia.

Ante la carencia absoluta de fu erzas marítimas, pedirá

el vapor "Habanero.
" del apostadero de La Habana.

Entretanto, despacha

uno de sus ayudantes a ofrecer ayuda al Capitán General de las Islas
•_ anesas, en vista de las estrechas y continuas relaciones mercantiles
que existen entre esas

Islas y Puerto Rico.

Pro:':eger los intereses

del comercio constituye una de sus preocupaciones
son las medidas que toma -según informa a Madridterrible tempestad que tan de cerca nos amenaza.

11

dominantes.
11

para conjurar la
Está, pues, deci-

dido a sofocar cualquier movimiento interior al instante y
con

~ida,en

tal caso, a ninguno de los causantes."

de Prim es clara y definitiva.

11

a no dejar

La actitud bélica

Actuará como si estuviera en plena

guerra carlista, frente a un terrible enemigo
cuartel.

Tales

al que no ha de dar
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Pero cree que los desórdenes volverán a repetirse en la Martinica
que el contagio pasará a la Guadalupe "porgµe

y

está en la ciencia de

las cosas y de los hombres de aquellos paises que asi suceda, y que
la raza á"Ericana sea alli la dominante, como llegó a serlo en la antigua parte francesa de Santo Domingo, hoy Haití, sin que poder humano
pueda ya remediarlo •.. "
acentuado fatalismo.
está de retirada.

Hay en el fondo del pensamiento de Prim un

Cree, pues, que en las Antillas el hombre blanco

El cerco, entretanto, aprieta.

Ahora recibe noticias

de que los hombres de color de la Martinica tratan de establecer propaganda en las Antillas Lespañolas, enviando a emisarios ocultos que
inciten a rebelión a los de su clase, tanto libres como esclavos, seduciendo a los primeros con la igualdad para todos con los blancos,y
a los segundos con la libertad y la igualdad.

El Conde de Reus rei-

tera haber tomado todas las medidas más eficaces para evitar que se
introduzcan emisarios.

Conservará la Isla -señala melodramáticamente

el 30 de junio-- aunque tenga que sacrificar la existencia.(24)
El incendio, en realidad;.se propaga.
las Islas.

Caminan las noticias entre

Al igual que Francia, Dinamarca se apresta a abolir la

esclavitud en sus posesiones del Caribe.
los esclavos de Santa Cruz se levantan

Pero al igual que Martinica,
y en San Thomas las Autorida-

des, temerosas, deciden decretar la emancipación.
El 2 de julio ocurre la rebelión en Santa Cruz.

Un gran resplan-

dor rojo en el horizonte anuncia el triunfo de los insurrectos, según el testimonio de Villamus, el

~ónsul

francés.(25)

Prim recibe, por

conducto del Cónsul español en San Thomas,que viene a la Isla en el
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buque inglés"Eagle~un pliego del Gobernador danés informando sobre la
sublevación en Santa Cruz y la inefectividad que había tenido el decreto de emancipación

e implorando auxilio desde Puerto Rico.

no vacila un instante.

En el mismo barco en que había venido

Prim
elCón~ 

sul envía 500 hombres, 2 pie zas de artillería de montaña y una sección de ingeniería.

Para mayor lucimiento, llevan las tropas una

banda de música militar y la bandera del Regimiento de Cataluña.

La

sola llegada de las tropas, escribe Prim, "bastó para hacer huir aterrorizados a los negros", lográndose la aprehensión de 300 esclavos,
de los cuales había fusilado dos e iban a serlo veinte más.

Impone,

pues, Prim el fuero de guerra por su cuenta y riesgo en tierra danesa.
Pero va todavía más lejos.

Como el Gobernador danés ha decretado la

emancipación, Prim juzga la medida "impolítica y perjudicial", la considff~a

un fatal ejemplo que recibirían los esclavos de Puerto Rico y

se dirige al Capitán General danés señalándole los males que produciría el decreto de emancipación.

Al informar a Madrid sobre esta

medida, observará que el conjunto de circunstancias extraordinarias
11

ha puesto a la

sla de modo que en adelante debe reputárse l e en es-

tado perenne de guerra, rodeada de paises en que predomina la raza
africana; pudiendo, por lo tanto, el menor descuido o negligencia causar
su total ruina."(26)

Lindegren,el Cónsul inglés en San Juan, sosten-

drá que las tropas enviadas por Prim ejecutaron cuarenta lideres de
la insurrección, logrando sofocarla, y que en Puerto Rico reina la
tranquilidad.

"La rebelión negra" -escribe a Londres- "no tendrá

oportunidad alguna de buen éx ito."(27)
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Las Conspiraciones ert Puerto Rico
En ese preciso momento, cuando al avance del abolicionismo en
las Antillas Menores lo puntualizan amagos de insurrección sangrienta
y se estrecha el cerco que encierra a las Antillas españolas, lfüe- ,
gan informes al Capitán General acerca de una conspiración de esclavos
en Ponce.

Con este hecho, tan inquietante para Prim, tal parece como

si el contagio estuviese ya diseminándose entre la masa esclava del
pa1s.
El 18 de julio de 1848, el Coronel Comandante de Ponce le da noticias graves.

Un esclavo, de nombre Santiago, de la hacienda de

David Laporte, delata el siguiente plan: dos esclavos -Pabili©, alias
Yambó, y Francisco- de las haciendas de Francisco Tristani y Juan
María Almodóvar,respectivamente,le habían invitado a tomar parte
"en el día que fueran avisados, para dar el grito de libertad, incendiar las haciendas, acabar con los blancos,y dirigirse después
a Ponce y destruirlo con todos sus moradores de esta raza".

Las Au-

toridades en Ponce, alarmadas, pvoceden con rapidez a la prisión de
los esclavos y a la formación del proceso.
Prim el Bando.
las armas.

Con duro rigor

aplica

Yambó y Francisco son sentenciados a ser pasados por

Antes de la ejecución, Francisco delata a otros esclavos:

Agustín, Nicolás y Pedro de Tristani, y menciona a otros seis "sospechados de saber y ocultar el proyecto.
con todo apremio.
26 de julio

A Francisco

1
'

Una segunda causa se prepara

de nada le vale la delación.

es ejecutado con Yambó; el 31 . lo será Agustín.

El día
Esta-

rán presentes en la ejecución doce esclavos de cada una de las haciendas del &lstrito de Ponce.
restates.

Cien azotes recibirán los esclavos

Pero no se detendrá ahí el aparatoso y teatral castigo.
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Terminada la ejecución, y en presencia de todos los concurrentes, al
esclavo Santiago, el delator, se le hará entrega de su escritura de
manumisión.

La libertad civil será su recompensa.

Prim ha actuado como si estuviera en medio de una guerra, con el
espiritu implacable que caracterizó a las luchas carlistas, espoleado
ahora por la pasión racial; mandará, pues, con la autoridad arrogada
de un virrey.

Al Ministro de Guerra escribirá el

l~

de agosto expli-

cando los acontecimientos que hemos resumido y agregará:

11

Al dar cuenta

a Vuestra Excelencia de este suceso, para su defuido conocimiento y que
se sirva elevarlo al · de Su Majestad, tengo también el honor de manifestarle

que, si bien el estado de todas las islas que rodean la

de mi mando es el más aflictivo, porque en casi todas las razas africanas se han sublevado contra los blancos y nada tiene de extraño
que en ésta aparezcan síntomas en el propio sentido, las medidas de
represión que he adoptado y la vigilancia con que todos los funcionarios públicos secundan mis providencias

me hacen esperar confiada-

mente que la tranquilidad y seguridad pública continuarán sin menoscabo, tanto más

cuando que los que intenten lo contrario

ven que

el castigo sigue inmediatamente al crimen. 11 (28)
Pero no ha de durar muchcs días la confianza.

El 13 de agosto

se descubre otro proyecto de insurrección, esta vez en Vega Baja, zona
norteña donde se habian cuajado anteriores rebeldías.

Un mulato,

Miguel, esclavo de Francisco Irere Náter, revela la confidencia que
le habia hecho su compañero, Juan
vida de los blancos

y

~l alma /

Domingo ~.

Se conspiraba contra la

de la conspiración era

Grande, esclavo de la hacienda de Pedro Prado.

-

~tro Miguel,

Varios esclavos estaban
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complicados y el golpe debería darse

día que las lanchas estuvie-

ran en el río, a fin de poder huir a Santo Domingo
tomado las armas de la población.

después de haber

En la misma fecha en que ocurre

la delación, de conformidad con el parte oficial, trse oyeron a eso
de las once de la noche las voces de tcompañeros, ya es hora

1

,

dadas

por un individuo que, al parecer, corría a caballo por entre las haciendas del referido Náter, de Don José Miguel Torres, Don Pedro
Prado y Don Agustín Otero, trasladándose con mucha rapidez de un punto
a otro, donde volvía a gritar del mismo modo; resultando, por las
decdaraeiones de varios testi.g os que las oyeron, que estas voces eran
dadas por el negro Florencia, esclavo de Don Agustín Otero .•.

11

Concluido el proceso, viene el día 23 el fallo del Consejo de Guerra,
refrendado por Prim.

Y el día 25 de agosto es ejecutado

seductor, Miguel, negro 1t.

11

el esclavo

Como en Ponce, estarán presentes cierto

número de esclavos de cada hacienda del Partido, espectadores silenciosos del macabro espectáculo.
impondrán severas condenas.

A los otros esclavos implicados

se les

Al esclavo Miguel, mulato, se le darán,

en cambio, cien pesos de gratificación ••• (29)
El duro puño del Prim guerrero asoma en estas medidas rápidas,
fulminantes, en las que no bastarán para los rebeldes el grillo o el
azobe, sino que se usará el fusilamiento ante las dotaciones estupefactas.

Pero conviene recordar que este estilo de crudo rigor se

había impuesto desde el mando de Santiago Méndez Vigo.

En Prim

hay

más premura: con el forajido Ignacio Avila, alias "El Aguil~ había
u:s.~P,0n~,n

,abrj.l el mismo procedimiento: lo había fusilado, sin mayores
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miramientos legales y sin consultar a la Audiencia.
Rico es, para Prim, mandar sobre vida y hacienda.
autoritaria mano

Mandar en Puerto

s610

con recia y

cree que se puede conservar la Isla para España,

no importa lo que ocurra en la Península.

A su madre había escrito

estas reveladoras palabras el 18 de abril, desde Guayama:

11

10 que es

aquí no hay cuidado, pues,venza quien venza en España, esto siempre
se ha de quedar como está, a lo menos durante mi reynado. TT(30)

La

pose virreinal es inconfundible.
Sobre este
tormentosas.

11

virrey'1 treintañero se acumulan, sin embargo, nubes

Se le habia enviado a Puerto Rico

para alejarlo de

las rencillas españolas, no para que gobernara el p&is con los pujos
de un alter ego real, tomándose toda clase de atribuciones que podían,
por su impetuosidad, crear complicaciones al G·obierno español.
de reconquistar a Santo Domingo

habia sido desechado.

Su plan

Su idea de en-

viar comisionados y emisarios secretos a las islas y estados vecinos
no merecería tampoco la aprobación de sus superiores.
se le ha de instruir que no lo "haga

El 16 de junio

sino en caso muy urgente y de ne-

cesidad justificada, arreglándose a lo establecido para gastos secretos. (31)
Durante el mes de junio
ciones de la Real Audiencia.

llegan también a España las comunicaEl Tribunal había visto con zozobra las

decisiones de Prim, tomadas sin consultar con el Regente y los oidores.
Hondas dudas tenía el Tribunal sobre la legalidad del fusilamiento del
•nguila~

en el que no había habido ingerencia de la justicia ordinaria.

El Bando también reflejaba la poca disposición de tomar en cuenta los crit'erios jurídicos del Tribunal.

Como si esto no fuera suficiente, el 31 de
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, mayoJ P:rim

habia notificado a la Audiencia que aplicaria el fuero de

guerra a los extranjeros transeúntes por considerarlo conveniente al
bien público y en uso de las facultades extraordinarias con que S.M.
lo habia investido.
ticia ordinaria.

No habria de eubrir tampoco a aquéllos la jus-

Todas estas medidas cercenaban la autoridad del

Tribunal, angostaban su jurisdicción y reducian la importancia y efectividad de los Reales Acuerdos, de las sesiones conjuntas del Capitán
General con los magistrados.

Ante

~a

delicada situación, la Audiencia

habia decidido elevar sus dudas a Gracia y Justicia,con miras a una
consulta al Supremo Tribunal, donde sabian los oidores que prevalecian
criterios muy distintos
tades omR1Jnoclas.(32)

respecto del alcance jurídico de las facul-

No se opondrian de frente al joven General,

impetuoso e inflexible, mas buscarian un freno en España a autoridad
tan desmedida.
El conflicto de Prim con la Audiencia y las múltiples iniciativas que se toma más allá de las fronteras de illa Isla perturban a
sus superiores.

Las ideas del Conde sobre Santo Domingo habian en-

contrado agudo rechazo en Madrid.
hallarian,en ca,m.bio, inmediato eco.

Los planteamientos de la Audiencia
Aún antes de poseer Ultramar

un cuadro claro de las medidas que habia adoptado P:rim hacia fines
de mayo, el Gobierno de Isabel II habia decidido que, ante la situación delicada en el Caribe, preñada de posibles complicaciones internacionales, se Becesitaba un hombre más prudente, más dúctil a las
instrucciones de Madrid y menos dado a impulsos aventureros.

Mien-

tras el Capitán General ''manda como un jefe y parece un virrey", la
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Corona tiene otras intenciones.

El cuatro de julio de 1848, la Reina

nombrará a Don Juan de la Pezuela, eonde de Cheste, hombre de rancio
abole ugo y campanudos titulas, como Gobe rnador y Capitán General de
Puerto Rico, justamente para los dias en que Prim envia tropas a
Santa Cruz.

A Pezuela,también por

sacar de España.

politicas,se le quiere

~azones

No lo sabe aún el Conde a e Reus; no lo sabrá por

unas semanas, pero el efimero reinado ha llegado a su fin.(33)
El Conflic t o con Lindegren
Como si esto

fuera poco, he aquí que Prim tendrá un serio

encontronazo con Lindegren, agravando la tirante situación entre Londres
y Madrid.

Se trata de otro caso e n que estará ausente el Prim di-

plomático y prudente, y prevalecerá el Prim castrense, altivo y autoritario.

Recordemos, al efecto, que Lindegren habia expresado te-

mores de que los negreros volvieran a sus andadas
de la Isla, quien era enemigo de la trata.(34)
del c:ónsul a Prim no habia sido negativa.

una vez ido Mirasol

La primera reacción

El 20 de diciembre de 1847

comunicaría a Londres la llegada del nuevo Capitán Generaltobservando
que había causado una favorable impresión y que se expresaba deseoso
de hacer todo lo que estuviere a su alcance por el mejoramiento de
la Isla.(35)

Pero ya a comienzos de enero se avivan los te mores de

Lindegren respecto de los negreros.

Tiene un bue n informante, quien

le participa que se había despachado a Africa un barco en busca de
esclavos y que se estaban armando otros buques con el mismo fin.

La

información es tan delicada que Lindegren encarece a Palmerston la
necesidad de la mayor confidencia y rei t era que no tiene dudas de
la veracidad de estas noticias.
escribe al vicealmirante

Con miras a interceptar los barcos,

Francis Austen en

Barbad~: y

le transmite

la confidencia recibida, urgiéndole que esté atento al retorno de los

-:-31-

buques negreros, si logran estos burlar la vigilancia de los cruceros
britániuos en la costa de Africa.(36)
La ansiedad de Lindegren crece con los dias, a medida

que aumentcn

las confidencias sobre el revivir de la actividad negrera bajo Prim.
El 7 de febrero participa a Palmerston que varios centenares de esclavos llegarán a la Isla si los barcos eluden los cruceros británicos
e insiste en que todo se ha decidido dentro del mayor secreto.
del mismo mes

El 15

afirma que se espera otro barco negrero y que el tCón-

sul John Crawford,en La Habana, le habia escrito acerca de los buques
que se construian en Barcelona dotados con aparatos para desti}ar .
agua de mar, de modo que estuviesen mejor preparados para la travesia
del Atlántico.

Tres semanas después

tiene noticias adicionales: no

ha llegado barco inglés alguno a Puerto Rico,a pesar de las instrucciones dadas por Austen.

En Curazao, se ha pedido a la Corona holan-

desa que conceda permisos ilimitados para la exportación de esclavos,
ya que el precio es bajo alli y se pueden vender en el exterior con
una ganancia.

El dueño de algunos de los esclavos obtenidos en Curazao

habia logrado permiso del Gobierno de Prim para enviar 80 a ta Habana.
El 10 de abril confirmará Lindegren que otros 40 esclavos se han enviado a Cuba con pasaportes del Gobierno y que hay un tratante que
tiene órdenes para comprar todos los esclavos que logre obtener, con
destino a las plantaciones cubanas.(37)

Asi,bajo Prim se reanuda el

viejo hábito de sacar esclavos de Puerto Rico para satisfácer las exisgencias de la Antilla Mayor.
Lindegren,~sta

La trata vuelve por las suyas.

Para

es una clara violación de los convenios vigéntes.

La reacción de Palmerston no se hace esperar.

El 31 de marzo pide

al ministro Bulwer,en España, que comunique el contenido de los despachos de Lindegren al Gobierno español, asi como la esperanza
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británica de que éste envie las órdenes

11

mc1s positivas y perentorias 11

a los eapitanes 9enerales de Cuba y Puerto Rico para que pongan en
vigor la Ley. Penal y exijan el puntual cumplimiento del Tratado.(38)
Bulwer hace las necesarias representaciones y puede ya informar a
Pait.merston el 9 de mayo . que el
las Reales Ordenes

G.obierno de la Reina ha decretado

correspondiente~a

fin de que queden avisadas las

Auitoridades en las lslas.(39)
MieI'ltras en España se realiza la representación diplomática, en
les mares antillanos se moviliza el poderio naval de Inglaterra.

El

vapor británico"Vixen:con el Capitán Ryden,toca en San Juan en abril

•

a requerimiento de Austen, mientras otros 3 barcos ingleses se desplazan a las costas de Cuba.(40)
de junio

El asedio es efectivo y para el 7

Lindegren ya ha de comunicar que no ha arribadq buque ne-

grero alguno a Puerto Rico.(41)
Prim, entretanto, recibe noticias de España sobre la representación diplomática inglesa, que ha ocurrido poco antes del retiro de
los ministros respectivos. El
abril una copia

Min~stro

de Estado le

remite el 30 de

del despacho,- que Lindegren habia enviado a Palmerston,

insistiendo en que se esperaban en la Isla centenares de esclavos.
La acción inglesa enfurece al Capitán General y,con tipica impulsividad,
decide regañar a Lindegren.

El 15 de junio le env-iá'..

=

una comunica-

ción en la que, tras de aludir a la Real Orden del 30 de abril,recibida · de España, expresa su criterio en términos severos.
me ha sidorr -le escribe Prim-

11

!!Extraño

que V. S., llevado de voces vagas y sin

el menor fundamento para ello, haya denunciado a su gobierno hechos
que no han existido

sino en la imaginación de los que los han forjado,

ha.c iendo asi sospechoso al Capitán General de esta Isla de conn ivencia
con los armadores de los buques en cuestión; una ofensa tan gratuita
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no tiene disculpa, máxime cuando,en el espacio transcurrido de cuatro
meses, no se ha presentado ni un solo esclavo de los centenares que
V.S. manifestaba se aguardaban de dia en dia".
No contento con negar de plano las alegaciones de Lindegren, Prim
utiliza un lenguaje áspero y poco diplomático con el vigilante Cónsul
"Será muy laudable" -agrega- "el celo que V. S. demuestra en cumplimiento de los derechos que le impone su cargo de Cónsul británico .
siempre que apoye en datos veridicos, con documentos fehacientes, las
denuncias que haga el Gobierno de su nación sobre infraeciones al
Tratado que prohibe el tráfico de esclavos bozales; pero si ese celo
fuere exagerado, si V.S.,en lugar de datos, se llevase de dichos insustanciales o de avisos ilusorios, como ya ha sucedido, su celo en
tal caso es ofensivo a las Autoridades e:;pañolas, que no podrán tolerarlo, y nada ventajoso a los intereses británicos."

El tono de Prim

es tan duro que tal parece como si quisiera mandar los padrinos a
Lindegren : o expulsarlo sin mayor miramiento.
Pero no le bastan estas observaciones en lenguaje tajante.
Lindegren -piensa- hay que echarle una ejemplar amonestación.

A
"Espe-

ro que V. S., en vista de lo dicho;' -concluirá Prim- "se servirá proceder en lo sucesivo con la·· mesura que corresponde en materia tan
delicada, sin olvidar los respetos y miramientos debidos a la Autoridad que ejerzo, a que ha faltado V.S. - suponiéndola tácitamente interesada en permitir o

t~lerar

tales infracciones."(42)

El Conde trata

al C5nsul británico como si fuera un subalteril.6-castrense a quien hay
que aplicar una severa reprimenda.
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Lindegren recibe el chaparrón con tipica flema británica.
de junio

El 19

contesta la carta de Prim expresando,ante todo, su sorpresa.

"No tengo el hábito de molestar al Honorable vizconde Palmerston con
comunicaciones fundadas en vagos rumores
creo haber faltado el respeto a V.E.

TI

-señala fríamente- Tly no

Ni ésta ni ninguna otra carta

contiene la sombra de una · sospecha de que V.E. conoce de una proyectada introducción de negros.

Es posible que la misma se haya planeado

con la intención de admitirlos y,de no ser esto factible, llevarlos
entonces a Cuba, y aqui se dijo públicamente que el "~agda}-e!:!_~., habia
ido a Africa en busca de esclavos con anterioridad a la llegada de
V.E.

y que se esperaba la llegada de dia a dia, asi como la de otros

barcos; el que no arribaran no prueba que no tuvieran la intención de
venir aqui, ya que pueden haber caido en manos de los cruceros ..•

TI

Si Lindegren no trajo el asunto ante Prim fue -según e)..(,.plica- pcr que
esperaba la llegada de un navio negrero para ocupar entonces la aten'

ción del Gobernante.
Dadas estas explicaciones, Lindegren añadirá lacónica, pero significativamente:

TIS6lo debo agregar que considero que es mi deber, cuantas

veces reciba información que me parezca fidedigna, comunicársela al
Gobierno de Su Majestad Británica

y que remitiré copias de la carta

de V.E., asi como de mi respHesta, al Honorable Vizconde Palmerston por
el primer p3.quete !!( 43)
Británica, el que

Ahora será Palmerston, el hombre de la Pax

conteste a Prim.

Cuando llega a Londres el despacho de Lindegren, ya . ~l _:,(;'0misionado
lritánico Kennedy,en La Habana,habia comunicado a Palmerston desde el
24 de febrero de 1848 que algunos esperaban revivir la trata, añadiendo:
11

Entiendo que el General Prim, Conde de Reus, el nuevo

Gobernador de

Puerto Rico, ha permitido ostensiblemente que se reanude en la Isla
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la trata negrera y su ejemplo se espera que se repita en Cuba cuando
el general Roncali asuma el mando. 11 (44)

Nuevas noticias de Sierra

Leona,en junio, confirman que las intenciones del Gobierno español
eran de revivir el comercio de esclavos en Cuba y Puerto Rico.

El

Comisionado británico Kennedy,por su parte, no sólo aseguraba que
existia esa posibilidad, sino que informaba el mismo mes de febrero
haber sabido que un agente de Maria Cristina en La Habana habia enviado emisarios a Nueva York con el objeto de comprar embarcaciones
para la trata.(45)

De todas partes llegaban acusaciones contra Prim.

En vista de que no había ministro español en Lontlres, Palmerston
determina, sin embargo, que el Conde de Reus conozca claramente su
reacción al regaño sufrido por Lindegren.

En el estilo seco y cor-

tante que le era característicC?,le hará saber al mandatario en San
Juan su opinión oficial sobre el trato dado al Cónsul británico.

El

7 de agosto de 1848 contestará la carta de Lindegren en que le da
cuenta de su correspondencia con Prim.
-instruye Palmerston-

11

11

Infórmele' al Conde de Reus 11

que corresponde al Gobierno británico y no al

Gobernador de Puerto Rico el juzgar la conducta delCónsul de Su
Majestad, o aprobar o desaprobar la manera en que cumple con sus deberes oficiales,y que el Gobierno de Su Majestad Británica es de opinión que el Gobernador de Puerto Rico asume una autoridad que no le
pertenece cuando se arroga el derecho de censurar los actos de un
Cónsul británico.

11

La comunicación de estos puntos de vista a Prim

no será verbal; Lindegren debe enviarle directamente una copia de la
carta. (46)

Así sabrá el Conde de Reus del desagrado personal que su

conducta le ocasiona a Palmerston.
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El _fin delreinado
termin~

Prim

controversia.

pues, su efímero mando en una atm6sfera de acre

El Bando y la estela de fusilamientosrcomo uso des-

carnado del poder bajo las facultades omnímodas, reducen el papel de
la Audiencia

y provocan su queja, el fuero de guerra aplicado a

los africanos y a los transeúntes es

b:tr-a .medida

de dudosa legalidad;

con el Cónsul inglés tiere Prim -como hemos visto- graves difere.ncias
en torno a los intentos de renovar la trata.
Villamus, lo acusará de narbitrario y

El Cónsul francés,

s~trapan,y

afirmará más tarde

que,a la salida de Prim,se descubrieron graves irregularidades.(47)
Los despachos del Cónsul norteamericano Látimer también ilustran las aprehensiones que, en grado creciente, había causado el mando
de Prim entre los más varios sectores.

El 9 de junio había escrito

Látimer a Washington que el Bando había provocado gran irritación
entre la población de

color ~

Las medidas de Prim, a juicio del Cónsul,

eran innecesarias y habían producido hondo malestar en toda la Isla.
No había razón para temer una insurrección entre los esclavos, dado
su reducido núrrero, su dispersión y su ignorancia.

Además -obser-

vaba- "el trato de los amos españoles es en general benigno y las
leyes, hasta la proclamación del Bando, eran favorables a los esclavos,
pero es la poblac ión de color que hasta ahora ha sido tratada como
blanca la que se queja de estas medidas y en la cual han causado ellas
sentimientos de hostilidad que será dificil,

si n~

imposible, acallar". (48)

A comienzos de s~ptiembre, Látimer informa a sus superiores sobre
la remoción de Prim y el :mombramiento de Pezuela.
-agrega-

11

11

Esta información

se ha recibido con el mayor júbilo por todos los habitantes

de la Isla, que contemplaban alarmados la tiranía ejercida por el Gobierno del Conde de Reus.

Se espera diariamente la llegada del g2ne-
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ral Pezuela y, por el bien de la Isla, no ha de arribar lo suficientemente pronto •.• 11 (49)

Ante los medios oficiales, ante el pueblo y

ante la representación consular, el mando de Prim zozobra asi en un
oleaje de impopularidad.
Si al Conde de Reus le es adverso el clima psicológico, no lo
será menos el clima fisico.

Una enfermedad tropical, probablemente

una disenteria, ha de abatirle en los primer03meses del año.
al llegar el verano
lla en su ánimo.

Aunque

se encuentra restablecido, los hechos hacen me-

Siente,en el fondo, que no tiene pleno respaldo de

Madrid para su agitada gestión de gobierno.

El 6 de agosto

escri-

birá a Ultrama r, defendie ndo su politica antillana e insistiendo en
que su ardiente celo por el servicio le impulsó a dar los pasos que
mencionó. (50)

El 25 del mismo mes

espera a Pezuela

11

informará a su familia que sólo

para tomar viento n y que ya tiene pasaje en el

paquete inglés.(51)

Se las ingeniará para no transmitir personalmente

el mando a su sucesor.

A Ultramar oficiará el 5 de septiembre que, por

haberse fracturado un pie al caer de un caballo, tuvo que resignar
el mando ante el Segundo Cabo.

Anticipando futuras criticas acerca

de su actuación, añadirá que logró mantener TTla dignidad del pabellón
que ondea sobre esta Isla ... n(52)

La visión de un virrey todopoderoso

se esfuma entonces en una espesa nube de controversias y cargos que
recogerá más tarde su Juicio de Residencia.
Pezuela vendrá a aplacar la Isla y a implantar una politica menos
impulsiva y apasionada.

Enterado de las medidas de Prim y,muy parti-

cularmente,de las consecuencias de los sucesos en la Martinica y,en
especial, del Bando a::mtra la raza africana, pedirá el 13 de julio, antes
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de salir hacia América,instrucciones que guien su conducta y propondrá la derogación del Bando.(53)

Una semana más tarde, el Gobierno le

informará que,aunque no ha recibido todavía oficio alguno de Prim sobre los rratentadosrr de Martinica y sobre el Bando,y sólo conoce de
ellos por los periódicos, 'él gobierno de S.M. aprueba que · haga V.E.
desaparecer el Bando, en los términos que propone, en cuanto tome posesión del mando ••• rr

Todavía para esa fecha desconoce Ultramar la

acción que Prim ha adoptado respecto de Santa Cruz.

De ahí que rr1a

Reina" -así se expresa el oficio- "se ha servido disponer que, si llegare a impartir este auxilio,conteste V.E. que no puede facilitarlo
sin

consultar antes con su Gobierno, dando de ello cuenta para su

re solución conveniente .•• "( 54)
La reacción en España es, pues, francamente negativa a la política africanófoba de Prim.

La situación en las Antillas Menores, sin

embargo, preocupa profundamente al Gobierno en Madrid, que:_no deja
de reconocer, cuando se tienen los detalles de la insurrección de
Santa Cruz, la efectividad del auxilio enviado desde Puerto Rico.
Asi, pues, el Ministro de Es t ado, Pedro José Pidal, decide enviar el
18 de agosto de 1848 . nuevas instrucciones a los Capitanes Generales
de Cuba y Puerto Rico.

Señalarán ellas que las insurrecciones en

las Antillas Menores constituyen una severa lección y destacan el
deber de España de proteger sus Islas del azote que aflige a sus
vecinos.

Merced al poderoso auxilio de las armas españolas se logró

evitar en Santa Cruz -afirma Pidal- los desastres ocurridos en Mar-tinica.

La raza negra se halla hondamente conmovida; las familias

más acaudaladas emigran a Cuba y Puerto Rico.

Las consecuencias no

pueden menos queser la inquietud de los ánimos, la paralización del
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comercio, la decadencia de la -a.gricultura y la ruina del pais.

Ante

esa visión apocaliptica, siempre presente en la preocupación española,
Pidal destaca la responsabilidad de los J .=fes en las Islas.

11

A alejar

de nuestras Antilas tales calamidades deben dirigirse todos los desvelos de V.E.

Por fortuna, cimentado el orden en

laP~ninsula

sobre

bases sólida.s , la España debe a la P.rovidencia el beneficio de verse
libre de las tempestades revolucionarias que conmueven a otras naciones de Europa

y cuyos estragos se hacen sentir hasta en sus colonias.

V.E., conservando integra la plenitud de poder necesaria

para gober-

nar con parte de la Monarquia tan apartada de la Metrópoli, tiene en
las Leyes de Indias y en las sanas tradiciones de sus antecesores
una pauta segura a que atenerse en el desempeño de las elevadas funciones que ejerce.

11

Pidal enumera asi las pae.tas:

ncumplimiento leal

y estricto de las Leyes y Tratados que prohiben el tráfico de negros;
firmeza para resistir las pretensiones que puedan presentarse para
dar

aqu~llos

esclavos

más extensión que la estipulada; buen trato a los negros

y energia para reprimir con mano fuerte toda tentativa o

conato de insurrección:

éstas son las bases en que debe fundarse la

Administración de V.E., de cuya capacidad y acierto no da.do sabrá
darles la aplicación más conveniente ••. n A los

re~ugiados

se les debe

brindar hospitalidad, pero siempre manteniendo

11

para evitar que entren elementos peligrosos.

n1a seguridad del orden

público 11 -concluirá-

exquisita vigilancia 11

es la consideración preferente y no debe arries-

11

garse en lo más minimo abriendo l Gs pnertos de la Isla a los extranjeros sin las precauciones debidas •.. n(55)
Desde el Ministerio de Estado

se insiste, por tanto, como rum-
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bos esenciales del mando en Puerto Rico, el evitar el tráfico negrero,
brindar buen trato a los esclavos y reprimir con energia cualquier
intento de sublevación,mientras se fomenta el crecimiento económico.
Dentro de este diagrama de lineamientos básicos, comenzará Pezuela
su tarea de gobierno.

Aprobará la acción de Prim respecto de Santa

Cruz y dejará alli tropas

ante el temor de que surja "un estado de

negros independientes a la vista y trato continuo de esta Islan.
lo informará a Madrid el 1 de septiembre(56)

Así

Una vez que llega a

las Islas danesas el nuevo Gobernador General,Hansen, con 400 tropas,
retornarán las fuerzas españolas a Puerto Rico.

Pezuela aprovecha

la ocasión para derogar el Bando de Prim, asegurando a Ultramar que,
si resultaren fallidos los buenos efectos ,, que busca y algunos hombres
de color intentaren alterar la tranquilidad de la Isla, nun terrible
escarmiento ocurrirá entonces, de lección duradera, para que todos los
demás entren en el saludabl(} temor de la justicia que necesitan inspirar los Gobiernos para ser respetables. 11 (5 i7. )
En Madrid se verán con satisfacción los pasos iniciales del nuevo
Capitán

Gen~ral.

Se aprobará su conducta al dejar por un tiempo

las tropas en Santa Cruz y utilizar su retiro para la derogación del
Bando.

La presión del civilismo jurídico, representado por la Real

Audiencia, se refleja en las decisiones, no y a . de desaprobar el Bando
de Prim, sino también de su orden estableciendo el Juzgado de extr.anjeria y el fuero de guerra a la raza africana.

La cuestión del tra-

to a los escJa?os inquieta, sobre

todo~a

los gobernantes de Ultramar.

No basta con derogar el Bando.

A Pezuela se le dejará saber que S.M.
1

aprueba que reprima r con mano fuerte todo conato de alteración de la
tranquilidad, pero se le advertirá que, "como es priopio de autoridades
prudentes el prevenir los delitos para evitar la necesidad de cast¡_-

-41-

garlos, espera V.M. que encargará muy particularmente a los dueños
de escJa vos que sean éstos tratados con la dulzura que recomiendan
las leyes, ejerciendo sobre aquéllos la mayor vigilancia para que
tengan puntual cumplimiento los reglamentos que tratan del particular. TT(S8)

Se reconoce en Madrid que hay que suavizar los rigores

del sistema.
Pezuela inaugura una politica más contemporizadora, poco dada
a arrestos bélicos.

No será, como Prim,hombre de aventuras; buscará,

por ejemplo, un acomodamiento con los ingleses para atenuar las asperezas con la potencia que tanto respeto y temor inspira en las
Antillas.

Lindegren le hará llegar la copia de la carta de Palmerston

para que la transmita a Prim, ya listo éste para partir.

Astutamen-

te, interesa Lindegren que Pezuela esté enterado de la firme posición del Secretario británico.

Pero Pezuela no

entenderse directamente con el altivo Vizconde.

ac~ptará

tratar ni

Esbozará en su res-

puesta a Lindegren, el 13 de septiembre de 1848, la té sis que le provee una airosa salida diplomática: s H ,bien los Capitanes Generales
están investidos de más facultades que las erdinarias,

r1carecen,

sin

embargo, de autoridad y representación para entenderse con los Ministros de la Gran Bretaña y esto sólo toca al Gobierno Supremo .• . "(59)
Más adelante celebrará con Lindegren una larga entrevista,en la
que Qe hará saber de su firme determinación de no admitir en San Juan
esclavos de ningún sitio mientras sea Gobernador

y reiterará su re-

chazo de toda solicitud para la importación de africanos.

"Por lo

que veo y oigo del nuevo Gobernador," -escribe Lindegren a Londres
el 6 de noviembre de 1848-, "no abrigo duda alguna de que persistirá
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en su decisión"(60) 6
Ojeada -final
Si bien para mediados clel

~iglo

XIX el abolicionismo logra ex-

traordinario avance en las Antillas Menores con la emancipación de
los esclavos en las Islas francesas y danesas, puntualizada,como
hemos visto, por sangrientos actos, en Puerto Rico, en cambioJsolo
habrá amagos y conjuras.

La rápida movilización de fuerzas impedirá

que cuaje en estallidos violentos la insatisfacción entre dispersos
n6cleos de esclavos.

Se

est~echa,

sin embargo, el cerco abolicioñista

que rodea a la Isla, al que hay que añadir la vigilancia naval inglesa
respecto de la trata.

Todos estos factores contribuyen a que cobre

señalado valor pana la economia hacendistica la regimentación de la
clase

jornalera, proceso que ve·nia ocurriendo desde el mando de

Miguel L6pez de Baños.

Demográficamente, el régimen de esclavitud ha

llegado en estos años a su máximo punto histórico en Puerto Rico.
Ahora comenzará a declinar, ammedida que se opaca el tráfico negrero
y sufre el régimen la merma que ocasionan virulentas epidemias y la
extracción de esclavos para las haciendas de Cuba.
Hay otro efecto de l 1848 que no debemos perder de vista.

La

Segunda Rep6blica f ·r ancesa avivará las :i,deas revolucionarias y la tradición del liberalismo politice, de sesgo republicano.
vigor a la tesis anticolonialista.

Dará>asimismo>

Sus influjos afectarán hondamente

la conciencia de las nuevas generaciones, proveyendo asi de nueva levadura ideológica al abolicionismo.

Afluirán a esta causa m6ltiples

corrientes, de variado origen geográfico y distintos contenidos de
pensam<iento.

Pero ese es tema para otros estudios,. y tiempo es ya

en esta ocasión de dar fin a nuestras observaciones
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Prim al Ministro de Estado, Puerto Rico, 5 de septiembre de 1848.

A.H.N., Ultramar, Leg. 5068, Doc. 18.

Filmoteca CIH.

(53) Minuta de Ultramar, A.H.N., Ultramar, P. R., Leg. 5069, Exp. 3, Doc.
No. 1.
(54) Véase la comunicación de Sartorius a Pezuela, San Ildefonso, 20 de
julio de 1848. AGPR, Real Audiencia, "Juicios de residencia de Don Juan
Prim, Conde Reus, 1848".
(55)

Caja Núm. 538, ff. 417-418.

Pidal al Ministro de Gobernación, San Ildefonso, 18 de agosto de 1848.

A.H.N., Ultramar, P. R., Leg. 5069, Exp. 4, Doc. 28.
(56)

Pezuela al Ministro de Gobernación, P. R., 1 de septiembre de 1849.

A.H.N., Ultramar, P. R., Leg. 5069, Exp. 5, Doc. 3.
(57)

Pezuela al Ministro de Gobernación, P. R., 29 de noviembre de 1848.

Ibid, Doc. 9.
(58) Minuta de Ultramar, 15 de diciembre de 1848. A.H.N., Ultramar, P. R.,
Leg. 5069, Exp. 3, Doc. 1.
(59)

Lindegren a Palmerston, S. J., 16 de septiembre de 1848 y Pezuela a

Lindegren, P. R., 13 de septiembre de 1848. P.R.O., F.O.__!!, Vol. 721

-49-

Breve Noticia Bibliográfica
Fuentes Primarias
Hemos utilizado fue ntes documentales de diversos archivos para este estudio:

en el Archivo General de Puerto Rico

localizamos, gracias a la ayu-

da del joven profesor Benjarnin Nistal, la primera parte del Juicio de Residencia de Prim,que bien merece un estudio aparte.

Se encuentra en Real Au-

diencia, Juicio de Residencia de vari os Gobernadores, caja

úmero 538.

En

el Archivo Histórico Nacional de Madrid consultarnos la abundante documentación que se halla en los legajos de la Sección de Ultramar, tanto en los fondos del Gobierno de Puerto Rico corno en los de Santo Domingo.

Parte de estos

documentos se conservan en laminillas en el Centro de Investigaciones Hist6ricas de la Universidad de Puerto Ric ©, Recinto de Rio Piedras (CIH).
veces, la ordenación no corresponde con la que encontrarnos en Madrid.

A

A fin

de facilitar la consulta a otros investigadores, hemos distinguido entre
ambas colecciones, utilizando la e xpresión "Filmoteca CIHTT cada vez que citamos documentos . consultados en el Centro.

Para resolver cualquier duda sobre

la ubicación de los originales en Madr id, remitimos el lector a la valiosa
obra de Maria Teresa de la Peña, Inventario de la s2rie de Gobierno de Puerto
Rico (Madrid, 1972), 2 vols.
Los legajos de mayor interés para este trabajo han sido:

Ultramar.,

Santo Domingo, Leg. 3524; Ultramar, Puerto Rico, Leg. 5068 y 5069.
Hemos consultado una interesante seri e francesa:
,,

Etran_geres~

Ministe're des Affaires

Archives Diploma tique s.-, Correspondence Commerciale Consulaire,

Puerto Rico.

Contiene esta serie, en su volumen III, los despachos del ,e 6Bsul

francés durante el mando de Prim.

La serie se encuentra en micropeliculas

en el CIH.
De

especial interés son también los despachos consulares y la correspon-

dencia británica relativa a la Isla que localizamos en la Public Record
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Office (P.R.O.) de Londres.

En los papeles de la Foreign Office

(F.O.), hay

dos series importantes: la de los informes sobre la trata, Slave Trade Reports
(F.O. 84), y la de la correspondencia consular regular (F.O . 72). De la F.O.
84, consultamos los vó1úmenes 674 y 721; de la F. O. 72 , los volúmenes 732 y
749.

El CIH guarda también en micropeliculas los despachos consulares norteamericanos (State Department Consular Despatches) que se encuentran en los
National Archives de Washington.

Hemos consultado los procedentes del cónsul

George L~timer, Vol. III.
Hay importantes documentos para este tema en tres series impresas:
William R. Manning, Diplomatic Correspondence of the United States, InterAmerican Affairs (Washington, 1939), contiene en el volumen XI los referentes a España.

La British and Boreign State Papers, (London,

Vol. XXXVIII, incluye útil documentación sobre las relaciones angloespajíolas
Para el estudio de la diplomacia en torno de la trata, es muy aprovechable
la gran serie: British Parliamentary Papers, Slave Trada
1969~

(Nueva ed. , Shannon,

de la que hemos usado los volúmenes XXXIV y XXXVI.

Fuentes Secundarias
Anotamos, de la extensa bibliografia, la siguiente orientación minima:
Para el estudio del 1848 en EUropa es de gran utilidad la obra de
William L. Langer, Political and Social 1Jpheaval, 18 32 -1852 (Nueva York,
1969), 319-465.

Sus notas bibliográficas son excelentes.

Priscilla Robertson, Revolutions of 1848:

Ver,además:

A Social Study (Princeton, 1952),

y el interesante estudio de George Duveaµ , 184 8: The Making of a Revolution
(Traducción inglesa, Nueva York, 1966) .
trasfondo económico, ver :

Para una apreciación marxista del

Karl Marx , The Class Struggles in France, 1848;

1850 (Nueva ed. Nueva York, 1964 ).

Estudia la diplomacia de la época,
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Pierre Renouvin, Histoire des Relationes Internationales (Paris, 1954), Vol. v.
En cuanto a España, son sintes_is aprovechables las recientes de Raymond
M. Carr, España, 1808-1939 (Trad . española, Barcelona, 1968), 211-253; Antonio
Ubieto y otros, Introducción a la historia de España (Séptima ed .

Barcelona,

1970), 601-689; Manuel Tuñón de Lara, n¿Qué fue la década moderada?t', en
Estudios s "o~re el si.glo XIX espa ñol ( Madrid, 1973).

Sobre Prim, Josep Fauli,

Vida de Joan Prim (Barcelona, 1966); y la interesante biografia de R. Olivar
Bertrand, Siglo de P...asión J20litica:

el

c~ballero

Prim

(Barcelona, 1952),

2 vols., que contiene en el apéndice las cartas de Prim .

Sobre las relacio -

nes diplomáticas de España, Jerónimo Hécker, Historia de las relaciones e:xteriores de España (Madrid, 1924), Vol. II.
En cuanto a Puertp Rico, hay que depender de la obra pionera de Luis M.
Diaz Soler, Historia de la Esclavitud Negra en Puerto Rico (Rio Piedras,

1865), Cap. IX, 201-224;. v~añ se, además r' Lidio Cr uz Monclova,. Historia del ·s .iglo XIX en Puerto Rico (Rio Piedras, 1952), Vol. I, 362-372;

Loida Figuéroa,

Breve fü. storia de Puerto Rico (Rio Piedras, 1969), Vol. II, 159-166; Cayetano
Coll y Toste, Boletin histórico de Puerto Rico (San Juan, 1914 - 1927), Vol.
II, 122-130.
Historia

Para una visión del cuadro geBeral, Eugenio Fernández Méndez,

~ultural

de Puerto Rico, 1493 - 1968 (San Juan, 1970), 207-224.

Entre los artic_ulos que hemos citado, se encuentran:
n¡,a visita de Victor Schoelcher a Puerto Rico, n

Thoma.s Math ews,

Revista del Instituto de

Cultura Puertorriqueña (enero-mayo, 1971), Núm. 50, 21-24; André Midas,
nvictor Schoelcher and Emancipation in the French West Indies 11 , Caribbean
Historical Review

(diciembre, 1950), No. 1, 110-123; Aimé Cesaire, nvictor

Schoelcher et L'Abolition de L'Esclavagen, en Victor Schoelcher, Esclavage
et Colonisation ( Paris, 1948), 1 - 28; Alberto Cibe s Viadé, TIEl intendente
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J

Núñez · "fce ta al gobernador Pe zuela 11 , Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (enero-marzo, 1965), Núm. 26.
Como obra general reciente para la historia del Caribe, recomendamos
como indispensable:

Eric Williarns, . From Columbus to Castro:

of the Caribbean, 1492-1969 (Nueva York, 1970) .
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